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Naturalmente, el tipo de protección 
ofrecida deberá ser  adecuada al traba-
jo que sé esta realizando y deberá cum-
plir los siguientes requisitos:

Deberá proporcionar una protección 
adecuada contra los peligros particulares 
para los que fue diseñado. 

Deberá ser razonablemente cómodo 
cuando se lleve puesto en las condiciones 
designadas

Deberá ajustarse perfectamente y no 
deberá interferir indebidamente con los 
movimientos de la persona que lo lleva.

Deberá ser duradero.

Deberá poderse desinfectar y limpiar, 
salvo que sea desechable.



Equipo de protec-
ción personal, actúa 

como barrera entre el traba-
jador y el peligro. El EPP no hace 

nada para evitar el contacto con 
el peligro, mas bien trabaja solo 
para defensa frente a él una vez 
que el contacto ha tenido lugar. 
El equipo de protección perso-

nal, deberá observar las 
siguientes consideracio-

nes personales:EQ
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Protección auditiva
Los protectores auditivos son elementos de protección 
personal utilizados para reducir el ruido que percibe una 
persona situada en un ambiente ruidoso, es obligatorio 
que se utilice protección auditiva cuando se encuentren 
expuestos a niveles continuos diarios equivalentes supe-

riores a 90 db ó 140db.
Los tipos de protectores auditivos, son tapones, tapones 

semi insertos, conchas u orejeras.
Uso obligatorio en practicas de tiro.

Protección respiratoria
La protección respiratoria se deberá proporcionar 
siempre que haya exposiciones a polvo, nieblas, 

humos y vapores.

Arnés
La mayoría de los accidentes fatales en la construc-

ción se deben a caídas desde cierta altura. Cuando no 
es posible realizar el trabajo desde un andamio o esca-

lera de mano, o desde una plataforma móvil de acceso, 
el uso de arnés de seguridad puede ser el único medio de 

prevenir lesiones graves o mortales.
Existen diversas clases de cinturones y arneses de seguridad.  

Faja
Provee protección a la espalda para prevenir lesiones en 
trabajos que impliquen levantamiento de materiales de 

mas de 20 Kg.
Tambien se deben aplicar las técnicas de Levantamiento de 
objetos pesados observando higiene de columna a través 
de trabajo de equipo y maniobras seguras ademas de revi-

sar y planear las maniobras de carga.

Uniforme
La ropa de trabajo preferentemente debe de ser de 

algodón acorde con las a
ctividades que se realizan.

Hay varias categorías generales de riesgos para el 
cuerpo de los que es posible protegerse con ropa espe-
cializada; estas categorías comprenden los riesgos de 

naturaleza química, física y biológica.

Protección de la cabeza
Debe proporcionarse donde exista peligro de impacto y 
penetración de objetos cayendo o volando, particularmente 
los cascos de seguridad dieléctricos garantizan en contacto 
accidental con circuitos energizados protección de la cabeza.

Protección ocular
Se debe dotar protecciones para la cara y ojos en áreas 
donde es probable que su empleo evite o reduzca las lesio-
nes relacionadas.
Estas áreas se encuentran típicamente ubicadas donde la 
operación con el equipo presentan peligro de partículas 
volantes, brillo directo o re�ejado, líquidos peligrosos o cual-
quier combinación de estos peligros. (trabajos de esmeril, corte 
y soldadura, aplicación de material aislante)

Protección de las manos
La protección de las manos debe proporcionarse cuando exista 
peligro de cortes, como cuando se manejan cuchillas o herramien-
tas de corte; cuando exista el contacto o manejo de materiales a 
altas temperaturas, o bien exista un peligro de contacto con líneas 
eléctricas, materiales corrosivos y otros productos químicos y 
disolventes peligrosos.

Protección de los pies
Se deberá proporcionar donde son probables lesiones del 
pie, dedos o empeine. Además de las punteras metáli-
cas, algunas industrias requieren características como 
protectores de empeine, protecciones de metatarso, 
suelas antiestáticas y/o dieléctricas.


